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RESUMEN

Las mujeres tienen una mayor dificultad para el control de la diabetes mellitus (DM). La incidencia de DM en mayo-
res de 75 años es similar en ambos sexos, mientras que la incidencia en prediabetes resulta mayor en mujeres. La pre-
valencia es más alta en mujeres con DM cuando se dan cuatro o más enfermedades crónicas concomitantes. En com-
paración con los hombres, los factores de riesgo metabólicos en las mujeres han de deteriorarse durante más tiempo 
para que se acabe desarrollando DM. Las mujeres con DM tienen más riesgo de cardiopatía coronaria y mortalidad 
por todas las causas que los hombres. La adiposidad central está relacionada con la progresión a DM, con el riesgo de 
enfermedad cardiovascular y con la enfermedad renal diabética. La prevalencia de la enfermedad renal diabética en fase 
terminal es predominante en el género femenino. Entre los jóvenes, la DM tipo 2 tiene un fenotipo mucho más agresivo 
cardiovascularmente en las mujeres: los estudios experimentales contribuyen a entender las diferencias fisiopatológicas 
entre sexos.

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica de 
extensión mundial que se encuentra en crecimiento conti-
nuo y exponencial en aquellos países con unos niveles so-
cioeconómicos medios y bajos.

Afecta tanto a hombres como a mujeres, pero no por 
igual: son estas quienes lidian con una mayor dificultad para 
su control, como veremos a lo largo del presente trabajo. 
Todo el amplio abanico relacionado con las alteraciones glu-
cémicas (la glucemia basal alterada [GBA], la intolerancia a 
la glucosa [ITG] o la DM) y sus complicaciones se expresan 
a través de diferencias biológicas basadas en el sexo, lo que se 
traduce en un control, tratamiento y repercusiones realmen-
te gravosas para las propias mujeres.

Este artículo de revisión sobre DM y diferencias de gé-
nero tiene como marco referencial el monográfico publica-
do en Diabetes Práctica en 2017 titulado «Mujer y diabetes»1.

Se ha procedido a una búsqueda en PubMed con las si-
guientes palabras clave: diabetes tipo 2, diferencias de género, 

complicaciones macrovasculares, enfermedad renal diabética 
y fisiología. Asimismo, se incorporan artículos relacionados 
con las referencias de los resultados obtenidos. Las publica-
ciones incluidas han sido originales, metanálisis y revisiones, 
fundamentalmente. La búsqueda se ha acotado a los últimos 
cinco años, aunque se incorpora algún artículo con fecha 
anterior por ser considerado de especial relevancia. Si bien el 
tema aquí tratado es muy extenso en los subtipos de DM, se 
ha optado por limitar la búsqueda a la DM tipo 2 (DM2). De 
un total de 99 artículos, 28 han sido los seleccionados para un 
análisis más pormenorizado, y son los que a continuación 
comentaremos, agrupados en apartados por temática.

EPIDEMIOLOGÍA Y SEXO BIOLÓGICO

¿Qué nos revelan los datos epidemiológicos acerca de 
la prevalencia de la DM según el sexo biológico de quienes 
presentan DM? La Federación Internacional de Diabetes, en 
2019, objetivó que la prevalencia en hombres era del 9,3 % y 
su afectación en mujeres del 9,0 %. Además, la DM aumenta 
con la edad: la prevalencia en el grupo de las personas de 65 
a 99 años fue del 19,3 %2.



41

Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

En nuestro país, el estudio Di@bet.es, publicado en 
2011 por Soriguer et al.3, nos dio a conocer la prevalencia 
de la DM (conocida y desconocida) y de las alteraciones de 
la regulación de la glucosa. Un 30 % presenta alguna altera-
ción de los hidratos de carbono. La prevalencia de la DM en 
nuestro país se sitúa en el 13,8 % de personas, de las cuales un 
6 % tenía DM desconocida. Esta prevalencia aumenta con la 
edad, y es mayor en hombres de forma significativa.

De la cohorte poblacional del estudio Di@abet.es se 
realizó un seguimiento con el objetivo de determinar la in-
cidencia de DM2, medida más idónea que la prevalencia a 
la hora de analizar la tendencia de la enfermedad a lo largo 
del tiempo. Así, la incidencia de DM ajustada por edad y 
sexo fue de 11,6 casos/1000 personas-año, aumenta con la 
edad y, de igual modo que en la prevalencia, es mayor en los 
hombres. En la incidencia de personas con DM mayores de 
75 años, la diferencia entre sexos desaparece. En cambio, en 
situaciones de disglucemia (GBA o ITG), la incidencia pasa 
a ser mayor en mujeres4.

Mata et al.5 realizaron un estudio de prevalencia y co-
prevalencia de enfermedades crónicas comórbidas en pa-
cientes con DM2 en Cataluña: para cuatro o más de ellas, 
las mujeres mostraron significativamente un mayor número 
de comorbilidades (33 %) que los hombres (29 %). En el 
grupo ≥75 años las mujeres mostraron una mayor frecuen-
cia de infección del tracto urinario, obesidad, insuficiencia 
renal crónica, hipertensión y neuropatía, mientras que en 
los hombres se constataba mayor frecuencia de enfermedad 
cardiovascular (ECV).

De las 10 principales causas de muerte en 2019 en el 
mundo, la cardiopatía isquémica fue la primera, seguida del 
accidente vascular cerebral (AVC) y la enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica. En esta lista, la DM pasó a ocupar la 
novena posición6. 

En el estudio realizado en Asturias sobre mortalidad en 
esta población según la presencia o no de DM, se reveló 
que la tasa de mortalidad para las personas con DM2 en 
ambos sexos fue más alta que para las personas sin DM2; 
además, las mujeres con DM2 presentan un riesgo de morir 
por causas cardiovasculares hasta tres veces más elevado que 
aquellas que no tienen DM27. 

El estudio de Ares Blanco et al.8 analiza el índice de la 
Clínica Universidad de Navarra-Estimador de Adiposidad 
Corporal (CUN-BAE) para evaluar el riesgo de mortalidad 
por cualquier causa. El índice CUN-BAE se basa en el índi-
ce de masa corporal (IMC), el sexo y la edad; se ha utilizado 
en estudios que relacionan grasa corporal con ECV, DM y 

cáncer. Los resultados indican que es una buena herramienta, 
especialmente en el sexo femenino, para detectar quién ten-
drá mayor riesgo de mortalidad, independientemente de los 
factores de riesgo cardiovascular (FRCV).

Wang et al.9 llevaron a cabo un metanálisis sobre DM, 
riesgo de ECV, cáncer y mortalidad y concluyeron que las 
mujeres con DM2 tienen un 58 y un 13 % más de riesgo 
de cardiopatía coronaria y mortalidad por todas las causas, 
respectivamente, que los hombres.

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN DIFERENTES 
PROCESOS RELACIONADOS CON LA 
DIABETES 

La prediabetes

El término «prediabetes» engloba la elevación glucémica 
que no cumple los criterios convenidos para el diagnósti-
co de DM. Este concepto incluye tres alteraciones posibles: 
GBA, ITG y hemoglobina glucosilada entre el 5,7 y el 6,4 %. 

El 70 % de las prediabetes progresan a DM en un plazo 
aproximado de 10 años10. Algunos autores señalan que en los 
subtipos de prediabetes (GBA e ITG) los factores que más 
influyen en la progresión hacia DM son el IMC (sobrepeso, 
obesidad), la edad avanzada y la etnia (asiática o hispana), 
sin encontrarse diferencias significativas relacionadas con la 
progresión debida al sexo10. 

En cambio, en el metanálisis de Barry et al.11, donde la 
prevalencia general de prediabetes (disglucemia) fue del 27 
al 49 % según se aplicaran criterios diagnósticos de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) o de la American Dia-
betes Association (ADA), respectivamente, sí se detectaron 
diferencias porcentuales por sexo en el tiempo de desarrollo 
y evolución de la prediabetes hacia la DM, de manera que 
fue más largo en las mujeres en comparación con los hom-
bres, y los FRCV se controlaron peor en ellas11. 

Los resultados del Bogalusa Heart Study12 demostraron 
que, en la transición de normoglucemia a la DM2, las mu-
jeres experimentaron un mayor cambio en el IMC, el coles-
terol total, el colesterol ligado a lipoproteínas de baja densi-
dad (c-LDL) y la glucosa plasmática en ayunas respecto a los 
hombres, y estos cambios persistieron hasta el diagnóstico 
final de DM12.

En relación con los factores de riesgo de personas con pre-
diabetes en el desarrollo de ECV, conviene apuntar que aque-
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llas personas con GBA no muestran diferencias respecto al sexo, 
mientras que, si se diagnostica prediabetes basándose en el test 
de tolerancia oral a la glucosa, ser mujer repercute en un mayor 
riesgo de desarrollar ECV. Se especula que las mujeres tienen 
que alcanzar un mayor deterioro metabólico para desarrollar 
DM2 en comparación con los hombres. Los hombres padecen 
prediabetes durante 8,5 años y las mujeres durante 10,3 años 
antes de acabar desarrollando DM2 definitivamente13.

El control de los factores de riesgo cardiovascular

En general, la diferencia en el control de los FRCV 
es peor en mujeres respecto a los hombres, excepto en el 
tabaquismo.

En el estudio realizado en Navarra14 en pacientes con 
DM2 se analizan las diferencias de sexo en el logro de los 
objetivos de control: las mujeres tenían menos probabilida-
des de alcanzarlos que los hombres, especialmente en valores 
de c-LDL y el colesterol ligado a lipoproteínas de alta densi-
dad. La proporción de pacientes que logró el triple objetivo 
propuesto (hemoglobina glucosilada <7 %, presión arterial 
[PA] <140/90 mmHg y c-LDL <100 mg/dl) fue del 16 % 
en hombres y del 11 % en mujeres.

En el año 2017 se realizó una revisión de la cohorte del 
Estudio Asturias7, y en el resultado del control de los FRCV 
se aprecian diferencias significativas en PA, IMC y c-LDL, 

con cifras más altas de sus valores en mujeres, salvo en el 
colesterol total.

El análisis del control glucémico y de los FRCV en pa-
cientes con DM en el estudio ESCRYTO (diabetEs Sin 
enfermedad CardiovasculaR Y grado de conTrOl) sigue 
aportando datos con diferencias por sexo. La PA y el filtrado 
glomerular fueron más elevados en hombres. Sin embargo, 
las cifras de colesterol total, colesterol ligado a lipoproteínas 
de alta densidad y c-LDL fueron mayores en mujeres, que 
además presentaron un perímetro abdominal más alto15.

El estudio ECOstes Directos del Infarto cerebral Cardio-
Embólico (CODICE) nos aporta datos sobre las diferencias 
en el control glucémico y los FRCV en pacientes con DM2 
y ECV. El análisis de la hemoglobina glucosilada es complejo 
por la situación de variabilidad a la hora de individualizar el 
grado de control glucémico en función de las características 
personales de cada paciente incluido. El control de los FRCV 
fue significativamente bajo para ambos sexos, aunque peor 
para las mujeres en lo que respecta a los lípidos y la obesidad, 
a excepción de su adherencia al tabaquismo (figura 1)16.

Control de las complicaciones macrovasculares

En general, los hombres con DM parecen tener un ries-
go mayor en complicaciones microvasculares, mientras que 
las complicaciones macrovasculares tienden a ser mayores en 

Figura 1. Control de factores de riesgo cardiovascular en personas con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular (extraída de 
Gómez García et al.16)
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las mujeres. En cambio, en ausencia de DM, las mujeres tie-
nen un riesgo mucho menor de enfermedad micro y macro-
vascular en comparación con los hombres.

La ECV, y en concreto la cardiopatía isquémica, sigue 
siendo la primera causa de morbilidad y mortalidad en el 
mundo6; la DM constituye un factor de riesgo indepen-
diente de ECV. Dugani et al.17 realizaron un estudio en Es-
tados Unidos con el objetivo de examinar los perfiles de 
riesgo de referencia para la cardiopatía coronaria incidente 
en mujeres según la edad de inicio. Estudiaron los FRCV 
en cuatro grupos de edad. El factor «DM» fue el que tuvo 
un hazard ratio más alto para el inicio de enfermedad coro-
naria a cualquier edad: de 10,7 en las mujeres menores de 
55 años y de 3,5 en las mayores de 75 años. La resistencia a 
la insulina destacó como biomarcador para la aparición de 
cardiopatía coronaria en mujeres menores de 55 años, con 
hazard ratio de 6,4. Otros FRCV que siguieron a la DM 
como factores importantes para la aparición prematura de 
cardiopatía coronaria en mujeres fueron: la hipertensión, la 
obesidad y el tabaquismo.

Ante la pregunta de si la DM confiere el mismo ex-
ceso de riesgo de insuficiencia cardíaca tanto en hombres 
como mujeres, Ohkuma et al.18 destacaron en un metanálisis 
que los riesgos relativos combinados correspondientes para 
insuficiencia cardíaca asociada con la DM2 fueron de 1,95 
en las mujeres y de 1,7 en los hombres; esta diferencia fue 
significativa entre ambos sexos. Este grupo de investigadores 
insta a realizar estudios que indaguen sobre los mecanismos 
subyacentes al riesgo excesivo de la insuficiencia cardíaca 
conferido por la DM en las mujeres.

No parece haber referencias bibliográficas contundentes 
sobre diferencias de género en DM y AVC, aunque en un 
estudio chino19 se ha analizado qué factores del estilo de vida 
y otros condicionantes de salud son determinantes para in-
crementar el riesgo de ictus en la población general, y en las 
mujeres en particular. Se concluye que fumar, el sobrepeso/
obesidad y la inactividad física se asociaron con un mayor 
riesgo de AVC total y AVC isquémico en mujeres con DM. 
Únicamente la inactividad física presentó significación esta-
dística, con una odds ratio para AVC total de 1,5 y una odds 
ratio para AVC isquémico de 1,619.

Otra de las complicaciones macrovasculares de la DM es la 
enfermedad arterial periférica. En este sentido, Chase-Vilchez 
et al.20 llevaron a cabo un metanálisis sobre diferencias de sexo 
en la relación de DM y enfermedad arterial periférica, sin 
encontrar evidencia de que la DM confiera un exceso de ries-
go en las mujeres en comparación con los hombres en lo que 
respecta a la arteriopatía periférica.

Aspectos biológicos femeninos en  
las complicaciones macrovasculares

Hombres y mujeres son biológicamente diferentes. El 
exceso de riesgo de enfermedad vascular asociada a la DM 
en mujeres en comparación con los hombres parece deberse 
a diferencias tanto fisiológicas como hormonales y genéticas. 

En una revisión pormenorizada, De Ritter et al.21 des-
granan los mecanismos biológicos que pueden explicar estas 
diferencias, centrándose en los aspectos de adiposidad y de 
hormonas sexuales. 

En estudios anteriores existe una amplia evidencia en la 
que el exceso de tejido adiposo está relacionado con el desa-
rrollo de la DM2 y la enfermedad vascular. En estos últimos 
años, recientes investigaciones confirman la relación de adi-
posidad general y central con la progresión de prediabetes a 
DM2, el riesgo de ECV y enfermedad renal diabética (ERD).

En el Reino Unido, Peters et al.22, tras el seguimiento 
durante siete años de una cohorte de población general, con-
cluyen que las medidas de adiposidad central (circunferen-
cia de cadera e índice de cintura-cadera), y no la adiposidad 
general (IMC), se asocian claramente a un mayor riesgo de 
incidencia de infarto de miocardio en mujeres respecto a los 
hombres, y que el índice de cintura-cadera es el más signifi-
cativo (figura 2)22. Los hallazgos fueron consistentes en todos 
los grupos de edad y según la posición socioeconómica; la 
buena noticia es que estos factores de riesgo son modificables. 

El tejido adiposo visceral es más activo metabólicamente, 
relacionado estrechamente con la resistencia a la insulina, y 
está asociado a un mayor riesgo cardiometabólico.

La obesidad y la disfunción metabólica asociada supri-
men el efecto protector de las hormonas sexuales y predis-
pone a las mujeres premenopáusicas a sufrir ECV. La leptina 
es segregada por los adipocitos sobrecargados de lípidos y 
estimula la activación del sistema renina-angiotensina, se-
gregando más cantidad de aldosterona. Esta, a su vez, pro-
duce una sobreactivación del eje receptor de aldosterona-
mineralocorticoide (MR), y aquí la progesterona entra en 
acción en un papel novedoso. La activación del receptor de 
la progesterona (PrR) endotelialmente impulsa la expresión 
del MR endotelial, que a su vez provoca disfunción endote-
lial. Este mecanismo se circunscribe únicamente a las células 
endoteliales vasculares. La disfunción endotelial provoca un 
deterioro del endotelio vascular, que es un factor crucial en 
la patogénesis de las enfermedades asociadas a la obesidad 
en mujeres, predisponiendo a la hipertensión y a eventos 
cardiovasculares23.
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Estos resultados se han obtenido en un laboratorio expe-
rimental con ratones y cultivos celulares in vitro. Y nos aporta 
información crucial: 

 • Que la expresión de MR endotelial está endógena-
mente más elevada en las hembras en comparación 
con los machos, lo que se ve agravado por la obesidad 
en las ratas.

 • Que la expresión de PrR endotelial aumenta la ex-
presión de MR endotelial.

 • Que la expresión intacta de MR y PrR es necesaria para 
la disfunción endotelial inducida por leptina en rato-
nes hembra23.

Este estudio tiene unas implicaciones futuras a través de 
una potencial diana terapéutica, como serían los antagonistas 
del MR, de forma que pueden ser un objetivo terapéutico 
clave para controlar la hipertensión en mujeres obesas23.

Control de las complicaciones microvasculares

De todas las complicaciones microvasculares de la DM 
nos centraremos en la ERD, por las aportaciones en estos 

últimos años en su fisiopatología, además de por la impor-
tancia que su carga asistencial y económica suponen. La DM 
sigue siendo la principal causa de enfermedad renal, en su 
fase terminal, en todo el mundo.

La revista Diabetes Práctica publicó un excelente mono-
gráfico sobre la ERD24, y en el presente artículo ampliare-
mos algunos aspectos en cuanto a las diferencias biológicas 
sexuales de esta patología.

Shen et al.25 llevaron a cabo un metanálisis para valorar 
la diferencia entre hombres y mujeres en la incidencia de 
enfermedad renal crónica y el riesgo de desarrollar enfer-
medad renal terminal (ERT) entre los pacientes con DM: 
los datos no demostraron diferencias significativas en el 
riesgo de enfermedad renal crónica relacionada con la DM 
entre sexos, a excepción de la ERT, fase donde el exceso 
de riesgo fue más elevado en las mujeres con DM que en 
hombres con DM.

Para poder dar una explicación fisiopatológica a este ha-
llazgo, podemos leer el estudio realizado en el Reino Uni-
do26 que relaciona la ERT con la adiposidad en las mujeres. 
Intentan responder a la hipótesis de que la rigidez vascular, 
relacionada con la grasa visceral, es específica de género y 
está asociada con pérdida de la función renal. Para reafirmar 
su conjetura, escogieron la circunferencia de cintura como 
índice de adiposidad. Los resultados apuntaron hacia una 
asociación positiva entre rigidez vascular y circunferencia 
de cintura, que fue significativa y más fuerte en las mujeres 
en comparación con los hombres. Sin embargo, se dio una 
relación inversa entre filtrado glomerular y rigidez arterial 
en mujeres26.

En la revisión sistemática realizada por Maric-Bilkan27 
sobre la progresión de la ERD en función del sexo, se precisa 
que los resultados son limitados e inconsistentes. Esta falta 
de relación significativa se achaca a sesgos en la metodología 
y a la falta de información sobre el estado hormonal en las 
mujeres evaluadas. Se incide, sin embargo, en que cada vez 
existen más estudios que relacionan las hormonas sexuales 
con la regulación de la función renal, recalcando el papel de 
los estrógenos como nefroprotectores.

Aspectos biológicos femeninos en  
las complicaciones microvasculares

Bjornstad y Cherney28 revisaron el comportamiento de 
la DM en las poblaciones afectadas por enfermedad renal 
crónica y señalaron que en los jóvenes con DM, en com-
paración con los adultos que la inician más tardíamente, el 

Figura 2. Cociente de riesgo (RHR) sobre la incidencia de 
infarto de miocardio, desglosado en la población de mujeres y 
hombres y comparando entre medidas antropométricas (extraída 
de Peters et al.22)

CC: circunferencia de la cintura; HR: hazard ratio; IC: intervalo de 
confianza; IMC: índice de masa corporal; RCA: relación cintura-altura; 
RCC: relación cintura-cadera; RHR: relación de la razón de hazard ratio o 
cociente de riesgo.
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Mayor índice de riesgo 
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medida mencionada

Mayor índice de riesgo 
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Mujeres

IMC frente a CC 0,91 (0,89 - 0,93)
IMC frente a RCC 0,82 (0,77 - 0,88)
IMC frente a RCA 0,92 (0,90 - 0,94)
CC frente a RCC 0,91 (0,87 - 0,94)
CC frente a RCA 1,01 (0,99 - 1,02)
RCC frente a RCA 1,11 (1,07 - 1,16)

Hombres

IMC frente a CC 1,00 (0,98 - 1,02)
IMC frente a RCC 0,94 (0,90 - 0,98)
IMC frente a RCA 0,96 (0,94 - 0,98)
CC frente a RCC 0,94 (0,93 - 0,96)
CC frente a RCA 0,96 (0,95 - 0,97)
RCC frente a RCA 1,02 (0,99 - 1,05)
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fenotipo de la DM es más agresivo, con una mayor resisten-
cia a la insulina, una disminución más rápida de las células 
β y una mayor prevalencia de ERD; las adolescentes pre-
sentaron una mayor afectación en la ERD, traducida en una 
tasa de filtrado glomerular mayor, en comparación con los 
chicos de su mismo rango etario. 

En los jóvenes con DM la base fisiológica de afectación 
renal es precisamente la hiperfiltración que se produce an-
tes del diagnóstico de enfermedad renal. Este mecanismo 
está presente tanto en pacientes jóvenes con DM2 como 
en aquellos con DM tipo 1. En la misma revisión recogen 
resultados del estudio TODAY, en el que las cifras más altas 
de filtración glomerular se dieron entre las adolescentes, que 
presentaron un riesgo significativo tres veces mayor de desa-
rrollar hiperfiltración durante los siguientes cinco años con 
respecto a los chicos28.

A pesar de la gravedad y el aumento creciente de la pre-
valencia de ERD, no tenemos tratamientos lo suficiente-
mente eficaces como para frenarla. La cirugía bariátrica y los 
inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, en 
relación con una disminución del peso y una mejoría con-
secuente de los marcadores de riesgo de resistencia a insuli-
na, disminuyen la hiperfiltración renal ofreciendo así efectos 
protectores renales y cardiovasculares. La cirugía bariátrica 

actuaría también sobre la hiperfiltración, disminuyendo la 
vasodilatación arteriolar aferente y normalizando su tono 
(figura 3)28.

Shepard29 sistematiza una revisión de las diferencias se-
xuales en varios campos relacionados con la DM, que inclu-
ye estudios experimentales con ratones knockout. En ellos, 
los ratones hembra tienen basalmente una mayor expresión 
del cotransportador de sodio-glucosa tipo 1 y 2 que los ma-
chos, de manera que en las hembras estos canales están más 
activados que otros para la reabsorción de sodio (Na+) en 
el túbulo proximal; este mecanismo contribuye a perpetuar 
situaciones de hiperfiltración glomerular en las hembras. 
Todavía no se han corroborado estos hallazgos tan especí-
ficos en nuestra especie, pero por signos indirectos de los 
efectos secundarios de los inhibidores del cotransportador 
de sodio-glucosa tipo 2 en mujeres se deduce que este pro-
ceso de hiperfiltración también afecta de la misma manera 
al sexo femenino.

En relación con las hormonas sexuales, Shepard29 defi-
ne el papel de los estrógenos y sus distintos receptores 
(ER): ERα, ERβ y el receptor acoplado a proteína G uni-
do a membrana (GPER), que es activado por estrógenos y 
sus análogos. La señalización de ERα tiene un efecto direc-
to en el riñón, regulando la expresión génica y confiriendo 

Figura 3. Mecanismo propuesto del efecto de la cirugía bariátrica sobre la hiperfiltración (tomada y traducida de Bjornstad y Cherney28)
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nefroprotección. En ratones hembra, los GPER están rela-
cionados con la capacidad de respuesta a la insulina y con 
la vascularización a través de la regulación de la PA y la tasa 
de filtración glomerular. También el estrógeno se ha rela-
cionado con el receptor de angiotensina I y el aumento de 
la resistencia en arteriolas eferentes, que contribuyen a la 
hiperfiltración.

Las mujeres con niveles más altos de testosterona tie-
nen un mayor riesgo de desarrollar DM2, mientras que los 
hombres con niveles más altos presentan un menor riesgo. El 
mecanismo se explica por el páncreas, donde la testosterona 
(solamente en situaciones de glucotoxicidad) protegería de 
la apoptosis de las células β de este órgano, al actuar como 
antagonista del receptor de angiotensina II29. 

Se sabe que la globulina transportadora de hormonas se-
xuales tiene más afinidad por la testosterona, y de esta ma-
nera controla la testosterona libre. En las mujeres los niveles 
elevados de globulina transportadora de hormonas sexuales 
se asociaron a un menor riesgo de desarrollar DM29.

Por otro lado, se ha establecido que los andrógenos mo-
dulan la respuesta vascular renal a la angiotensina II y pue-
den influir en el desarrollo de hipertensión y lesiones rena-
les producidas por esta29. Hay diferencias en la prevalencia y 
gravedad de la DM y la ERD cuando se compara entre 
hombres, mujeres premenopáusicas y mujeres posmenopáusicas. 
Las mujeres posmenopáusicas tienen un mayor riesgo de 
desarrollar hiperfiltración glomerular, ERD y ERT. Estos 
cambios se han relacionado, en parte, con las diferencias en 
la expresión génica y la señalización de hormonas sexuales 
dentro del riñón que contribuyen a la regulación de la PA y 
la tasa de filtración glomerular (figura 4)29.

CONCLUSIONES

Durante todo el artículo son evidentes las diferencias que 
el sexo biológico marca en la progresión de la DM, en el con-
trol de los FRCV y de su relación con las complicaciones ma-
cro y microvasculares. Las diferentes funciones de las hormo-
nas sexuales y de las funciones fisiológicas de otros productos 
intermedios relacionados con ellas intervienen en la fisiopato-
logía de la enfermedad metabólica en sí y sus complicaciones.

Hemos realizado toda la revisión desde la perspectiva 
biológica binaria y diferencial del sexo, pero existen impli-
caciones más allá que atañen a las diferencias por género, 
concepto mucho más amplio y que abarca aspectos sociales 
y culturales.

Es esencial un impulso en la investigación de cómo in-
fluyen, por ejemplo, los fármacos según el sexo biológico, y 
cómo el género puede condicionar su uso; también conviene 
profundizar en cómo los estilos de vida y los condicionantes 
socioculturales afectan a las mujeres y sus repercusiones en 
el desarrollo de la DM y las enfermedades comórbidas que 
la acompañan.

Este camino se debe hacer tanto desde nuestra actividad 
clínica asistencial como desde el trabajo puramente científi-
co y, a poder ser, liderado por mujeres. La responsabilidad de 
fomentar este tipo de estudios debe residir en las investiga-
doras científicas, y las profesionales sanitarias deben tener un 
papel proactivo en el seguimiento de todos los pacientes con 
DM, con especial cuidado de las mujeres vulnerables (ado-
lescentes, con obesidad, con peores controles glucémicos y 
más dificultades en la adherencia terapéutica), como hemos 
ido repasando a lo largo de este artículo. 

Figura 4. Diferencias en la prevalencia y gravedad de la diabetes y la ERD entre hombres, mujeres premenopáusicas y mujeres 
posmenopáusicas (modificada de Shepard29) 

DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; E: estrógeno; ER: receptor de estrógenos; ERD: enfermedad renal diabética; ERT: enfermedad 
renal terminal; GFR: tasa de filtrado glomerular; GPER: receptor de estrógenos acoplado a la proteína G; HFD: dieta rica en grasas; OAT: anión orgánico; 
OCT: catión orgánico; PA: presión arterial; SGLT: cotransportador de sodio-glucosa; TFG: tasa de filtración glomerular. 
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